ESCAPADA PARÍS.

Desde

4 días / 3 noches.

US$455

Por persona en Hab. Doble

($313.950)

INCLUYE:
» Traslados aeropuerto o estación - hotel aeropuerto o estación.
» Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado, 3 noches en París.
» Tour Hop on Hop off, válido para 1 día en París.

**El Tour Hop on Hop off; el bus se toma en la terminal desde la que salen para comenzar la visita.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Hotel New Roblin 4*

Valor noche extra

Validez

Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

01 al 31 Octubre 2019

1.610

835

855

250

125

155

Hotel 3* en Lafayette/ Opera/ St Lazare

Valor noche extra

Validez

Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

01 al 31 Octubre 2019

850

455

435

170

85

80

New hotel Le Voltaire ( Superior)

Valor noche extra

Validez

Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

01 al 31 Octubre 2019

870

455

435

175

85

80

Itinerario:
1⁰ Día | París
Llegada al aeropuerto/estación de París, a continuación traslado al hotel seleccionado. Check in. Tiempo libre para
conocer la Ciudad de la Luz, como también es conocida, cruzar sus puentes, pasear por el elegante barrio de la Opera,
por la Rive Gauche, St. Germain y barrio latino. En esta zona podrá disfrutar del ambiente parisino así como de
multitud de restaurantes y terrazas. Alojamiento.
2⁰ Día | París
Desayuno en el hotel. Hoy podrá recorrer la ciudad a su aire con el tour Hop on Hop off; re correrá las principales
atracciones de la ciudad, Museo del Louvre, Notre-Dame, Campos Elíseos, Inválidos, Torre Eiffel, Trocadero, Arco del
Triunfo, La Madeleine, Opera Garnier, etc. Alojamiento.
3⁰ Día | París
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando o la ciudad o realizar una visita opcional al Palacio de Versalles,
que fue durante siglos residencia real. Alojamiento.

www.ltnchile.cl

4⁰ Día | París - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto/ estación para tomar su vuelo/ tren de
regreso.

Tours opcionales
Visita regular guiada de Versalles Aparta mentos, matinal: Usd 140 por persona.
Visita regular París Histórico y Notre Dame: 1Usd 110 por persona.
Notas:
•
•
•
•

NO se incluyen Vuelos domésticos nacionales o internacionales.
Tarifas No incluyen tasas del municipio y deben ser pagadas en forma por el pasajero al hotel.
Tarifa No válidas para periodos de feria congreso y eventos especiales.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 15 de julio de 2019 $690, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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